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A. DATOS PERSONALES 

Apellidos 

Nombres 

D.N.I. 

Fecha de nacimiento 

Sexo   M  F 

Lugar de nacimiento 

País 

Ciudad 

Otra/s nacionalidad/es 

Estado Civil 

Soltero  Casado 

Viudo    Divorciado 

B. DATOS PERSONALES ADICIONALES 

Domicilio 

Distrito 

Provincia 

Departamento 

Teléfono fijo 

Celular 

Correo electrónico personal 

C. DATOS DEL DOCUMENTO DE VIAJE 

Tipo  Pasaporte Común 

 Pasaporte Especial 

 Otro:  

Número 

Fecha de Emisión 

Fecha de Vencimiento 

PARA USO INTERNO 

Fecha de Ingreso al Sistema 

 

Nro. de Expediente 

 /  / 

Sello y Fecha de Recibido 
(Oficina de documentación) 

Resultado del proceso de evaluación de elegibilidad 
(Secretaría Ejecutiva del Esquema ABTC) 

Informe: ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

    APROBADO 

    RECHAZADO 

    OBSERVADO 

Firma del Funcionario Diplomático 

SOLICITUD DE ELEGIBILIDAD PARA LA OBTENCIÓN 

DE APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)          Asia – Pacific 

  Economic Cooperation 



D. FOTO Y FIRMA DEL SOLICITANTE

Fotografía actual     
a color      

tamaño pasaporte 
fondo blanco 

vestimenta formal sin 
anteojos 

Firmar en el centro del recuadro similar al DNI, utilice bolígrafo   
tinta negra, evite incluir sellos ni tocar los bordes. 

E. DATOS DE LA EMPRESA QUE PRESENTA AL

SOLICITANTE

Nombre de la empresa:

RUC 

Giro/Sector 

Alojamiento, Cafés y Restaurantes 

Agricultura, Silvicultura y Pesca 

Servicios de Comunicación 

Construcción 

Servicios Culturales y Recreativos 

Educación 

Electricidad, gas y agua 

Finanzas y Seguros 

Administración Pública y Defensa 

Salud y Servicios a la Comunidad 

Fabricación 

Minería 

Servicios Personales y Otros 

Servicios Empresariales 

Comercio Minorista 

Transporte y Almacenamiento 

Comercio Mayorista 

Otro: 

Fecha de Constitución 

Domicilio Fiscal de la Empresa 

Teléfono de la Empresa 

Página web 

Representante (s) Legal (es), Gerente General u otros 

integrantes inscritos en SUNAT o SUNARP 
   Apellidos y Nombres     Correo institucional 

Número de empleados declarados ante SUNAT 

1-4 5-19 20-100  101 + 

Total de ventas anuales (último ejercicio fiscal) 
Nuevos soles 

Monto de facturación anual en Exportación 
Nuevos soles (Último ejercicio fiscal) 

Monto de facturación anual en Importación 
Nuevos soles (Último ejercicio fiscal) 

Indique a qué gremio empresarial está asociado o vinculado 

Ciudad 

F. INFORMACIÓN LABORAL DEL SOLICITANTE

Cargo en la empresa

Profesión/Ocupación 

Tiempo de servicio 

Tipo de contrato 

Correo electrónico institucional 
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Actividad Comercial: 

Exportación  SÍ NO 

Importación    SÍ NO 

Inversión    SÍ NO 



Describa su rol en la empresa y principales funciones 

Salario mensual 

S/.0 - s/.5, 000 

S/.5, 001 – s/.10, 000 

S/.10, 001 – s/.15, 000 

S/.15, 001 – s/.20, 000 

S/.20, 001 – a más 

Detalle las actividades relacionadas al comercio exterior e 

inversión que usted desarrollará durante los viajes de 

negocios. 

Proyección de viajes de negocios 

AÑO CANTIDAD PAÍSES 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

G. FRECUENCIA DE VIAJES 

Proporcione información de los últimos viajes de negocios 

desde el Perú a las Economías de APEC en los últimos 12 

meses 

Nota: La Secretaría Ejecutiva confirmará esta información con 

los medios necesarios 

Fecha 
de viaje 

Fecha de 
retorno 

País–
Economía 

destino 

N° de 
pasaporte 

usado en el 
viaje 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

H. OTRAS OPCIONES 

Ha tenido usted anteriormente tarjeta ABTC? 

 SÍ    NO 

De ser la respuesta positiva 

Número de ABTC 

Fecha de Vencimiento 

Indique las economías a las que viajó con esta tarjeta 

Concretó negocios en sus viajes? 

 SÍ NO 

De ser la respuesta positiva, indique en qué países 

De aprobarse la elegibilidad, a qué economías desea usted 

viajar: 

Todas las economías 

Las economías que a continuación menciono: 
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Indique de qué economías necesita usted una aprobación 

urgente, para que en su momento se pueda expedir una tarjeta 

provisional. 

Puede elegir un máximo de 5 economías. 

Australia 

Brunei Darussalam 

Chile 

China 

Hong Kong 

Indonesia 

Japón 

Korea 

Malasia 

México 

Nueva Zelanda 

Papúa Nueva Guinea 

Filipinas  

Rusia 

Singapur 

Tailandia 

China Taipei 

Vietnam 

Observación: 

Canadá y Estados Unidos no otorgan actualmente 
aprobación de entrada a los titulares de ABTC; sin 
embargo, les permiten utilizar los carriles especiales 
de vía rápida en sus principales aeropuertos 
internacionales.

I. DECLARO BAJO JURAMENTO 

DESCRIPCIÓN SÍ NO 

Poseer Antecedentes Policiales, Judiciales o 
Penales en el Perú y/o en el resto de resto de 
economías 

Tener restricción de salida del país por 
mandato judicial 

Tener antecedentes de haber violado una 
orden de impedimento de salida del país 

Tener conocimiento de aparecer en una lista 
de seguridad de alguna de las economías 
participantes 

Haber sido deportado o expulsado del 
territorio de alguna de las demás economías 
miembros de APEC 

La información contenida en el presente formato tiene carácter 

de Declaración Jurada. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión 

Peruana del Esquema ABTC tomará en cuenta la información 

consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo las 

verificaciones correspondientes; así como solicitar 

documentación adicional.  

En tal sentido, declaro conocer que, en caso de falsedad, me 

someto a las responsabilidades administrativas, civiles y/o 

penales previstas en la normatividad vigente; como también, 

en caso de mal uso de la tarjeta ABTC, consiento la 

cancelación de la misma. 

Asimismo, de variar o modificarse la información declarada, 

me comprometo a informar por escrito a la Secretaría 

Ejecutiva, adjuntando la documentación sustentatoria.    

_________________________ 
 Firma del Solicitante 
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